
 

 

CURSO INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN 
EL TRABAJO DIARIO 

Duración 6 horas 

Fechas y 
Horario 

24 y 26 de mayo de 2022 (10:00-13:00h) 

Modalidad Presencial por aula virtual 

Formador Joan Albert Garcia Moga (Area Training) 

Coste del curso 

 
Con bonificación 

(1) 
Sin bonificación 
(Importe factura) 

Socios 169,93 € 300 € (247,93 € + IVA) 

Colaboradores 207,11 € 345 € (285,12€ + IVA) 

No socios 269,11 € 420 € (347,11€ + IVA) 

(1) Coste final descontando el importe máximo bonificable. ASEFAPI no podrá realizar físicamente la 

gestión de la bonificación en la aplicación de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo, pero 

las empresas podrán contar con el asesoramiento y guía en este proceso por parte de ASEFAPI (solo 

socios). 

NO SERÁ POSIBLE LA BONIFICACIÓN EN EL CASO QUE SE GESTIONE A TRAVÉS DE UNA 

ENTIDAD ORGANIZADORA EXTERNA. 

Introducción 

La innovación es el motor de la competitividad y del crecimiento de empresas e 

instituciones. La capacidad de idear, desarrollar y comercializar nuevos productos, 

procesos y modelos de negocio competitivos garantiza la mejora permanente. Para que 

esta innovación se lleve a cabo es necesario que las personas y los equipos de trabajo 

estén comprometidos con una actitud eminentemente creativa. 

. 

Destinatarios 

Jefes de departamento, Mandos intermedios y en general todos aquellos profesionales 

que estén interesados en el desarrollo de la innovación como herramienta de gestión y 

progreso de la empresa. 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

• Conocer los aspectos clave de un proceso de innovación en la empresa: detección 

de prioridades, generación de ideas, contrastación y puesta en práctica. 

• Aprender a fomentar una actitud innovadora y creativa entre los distintos 

profesionales de la empresa. 

• Compartir casos prácticos reales de otras empresas para conocer el alcance de 

otros procesos innovadores. 
 

Contenidos 
• Introducción y estado del arte: 

o Entender el entorno: ¿Por qué hemos de ser creativos en el entorno 

industrial? 

o Diferencias entre creatividad e innovación. 

o Factores clave de éxito:  Redirigir esfuerzos creativos. 

o ¿Qué características tienen las personas creativas? 

o Estados mentales creativos, Modelo CREATES (Shelley Carson):  

Cuestionario: Entender el funcionamiento del cerebro. Ejercicios creativos 

de: Conectar, Razonar, Visionar, Absorber, Transformar, Evaluar, Fluir. 

o Estado mental Espontaneo vs Deliberado. 

o Mercado actual y las características de productos / servicios exitosos: 

▪ Estructuras basadas en: Plataforma, Diseño, Emoción, 

Customización. 

▪ Ejemplos empresariales: Geely, UBER, Vilardell Purtí, IDEO, Campos 

Estela, Barcelona Tech, Roca, Criptomonedas, etc. 

• Técnicas creativas para identificar nuevos productos, optimizar los procesos de 

trabajo y mejorar los servicios: 

o Negaciones y Provocaciones: Negar evidencias para utilizar el      

pensamiento desde otras perspectivas. 

o Ide-Art: Conectar pinturas y esculturas con los problemas organizacionales. 

o Open Innovación: Compartir el conocimiento de diferentes sectores para 

encontrar sinergias. 

o SCAMPER: Cuestionario para rediseñar procesos y/o servicios. 

o Identificación de escenarios futuros. 

o Identificación de necesidades de clientes /usuarios:  

▪ Mapas de empatía. 

▪ Journey Maps: Identificación de la experiencia de usuario. 

▪ Estudios Etnográficos: Validación de la experiencia de usuario. 

• Resolución de casos prácticos. 



 

 

 

Formadores:  

Joan Albert Garcia Moga 

• Doctorado en Creatividad y Desinhibición Cognitiva aplicada al 
entorno empresarial. 

• Profesor asociado de ESADE, EADA, UB, UVIC-UCC i INIDEM 
(Panamá i Miami).   

 

Bonificaciones y descuentos 

Según la Resolución de 15 de abril de 2020 (actualmente vigente), en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, se acepta el uso del aula virtual como 
modalidad presencial en la formación bonificada durante el ejercicio 2022, sujeta a 
diversos requisitos. Entendemos, según este comunicado, que no debiera haber ningún 
problema a la hora de justificar dicha formación. 

 

Condiciones de Inscripción 

Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de inscripción.  

ANULACIÓN CURSO 

ASEFAPI se reserva el derecho a cancelar el curso por falta de participantes. En este caso, 
se procederá, según decisión de la empresa, a las correspondientes devoluciones o 
aplicaciones a cursos futuros. 

ANULACIÓN RESERVA 

ASEFAPI ruega que, si una vez efectuada la reserva de plaza en el curso no desea mantener 
su solicitud, nos envíe por escrito vía e-mail, la anulación de su reserva. 

El titular de la inscripción, en caso de no poder participar, podrá ser sustituido por otro de 
la misma empresa siempre que se comunique con tres días de antelación al inicio del curso. 

ASEFAPI está obligada a aplicar las retenciones siguientes en el caso de:  

→ Cancelaciones entre 10 y 6 días hábiles antes del comienzo del curso: 30% 
→ Cancelaciones hasta 5 días hábiles antes del comienzo del curso: 100% 


